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Entender el porqué es importante hablar de inteligencia emocional en las 
organizaciones contemporáneas, es algo que el principal exponente de 
este tema, Daniel Goleman, nos ha explicado con sumo detalle y con un 
amplio sustento1. Reconocer esto, de inicio, es importante si vamos a 
abordar el tema de la inteligencia emocional en el liderazgo2.  
En este artículo, trataremos de analizar desde nuestro punto de vista al 
liderazgo, visto como una competencia, más allá de la tradicional 
polémica de si el líder nace o se hace; competencia que dentro de todos 
sus atributos, implica –coincidente con el enfoque de Goleman- las 
aptitudes de la inteligencia emocional.  
Como mencionamos en la cápsula 6, al establecer el término de 
competencias, estamos hablando de mezclas o combinaciones de 
diversos atributos o factores, ya sean de aptitud, de habilidad o de 
actitud, que juntos, son percibidos en su conjunto, como un solo factor 
causal de éxito en el desempeño. Es por ello, que para hablar de 
liderazgo, es necesario, desde mi punto de vista, comprender lo que es 
una competencia. 
Por otra parte, el liderazgo, como concepto o tema, ha sido ya muy 
desvirtuado; no es tan simple como el suponer que alguien es líder 
porque es el director de una organización, o porque es el jefe de un 
grupo, o porque tiene un cargo público; y esto pareciera inferirse 
directamente, en la mayoría de los trabajos sobre liderazgo o se repite 
frecuentemente cuando se refiere uno a un directivo, o a un personaje 
importante de los negocios o de la política.  
Por eso, para hablar con propiedad sobre este tema, es conveniente 
hacer un breve proceso de análisis, identificando primero sus 
propiedades básicas y luego, uno a uno, los atributos o factores más 

                                                 
1  Consultar la obra de Daniel Goleman La Inteligencia Emocional en la Empresa, Javier Vergara Editor (México) 

1999.  
2  Goleman, Op. Cit. P. 205 a 245; también ver Goleman, Boyatzis y McKee, El Líder Resonante Crea Más, Edit. 
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importantes que lo integran, y sobre todo, sus relaciones posibles de 
causa y efecto.  
Esto lo realizaremos a partir de las definiciones que nos han aportado 
verdaderas autoridades sobre el tema. 
Una de las definiciones clásicas, tomadas del estudio de la teoría 
administrativa, señala que el liderazgo es el arte de influir en las 
personas, para que se esfuercen voluntaria y entusiastamente, en el 
logro de objetivos grupales3. Por otra parte, otro estudioso importante 
de las ciencias administrativas, o más bien, representante de las 
corrientes actuales de la administración y dirección de empresas, Peter 
Sengue4, nos dice que el líder es un diseñador, un mayordomo y un 
maestro. Y así nos podemos encontrar muchas definiciones que en su 
esencia, implican atributos como la capacidad de influir, de persuadir o 
de motivar; ser maestro –con todo lo que esto pudiera implicar-  o por 
ejemplo, visión guiadora e inspirador de confianza (Bennis5). 
Para lograr todo esto, el verdadero reto del aspirante a líder, tiene que 
ver con el desarrollo de su propia madurez; por ejemplo, deberá 
conocerse bien así mismo, reconocer y dominar sus emociones y 
sentimientos6, automotivarse –para poder motivar a sus seguidores- y 
sobre todo, ser empático, para reconocer las emociones y sentimientos 
de los demás y tener buenas relaciones interpersonales. Es decir, 
primero tendrá que ser un individuo que tenga un desarrollo importante 
de su inteligencia emocional, y luego, como consecuencia, generar 
confianza en sus seguidores, para después de ello, persuadirlos o influir 
en ellos (relaciones de causa y efecto). En la segunda parte de esta 
cápsula, abundaremos en las demás competencias del verdadero líder7. 

 
 
 
 
 

NOTA: Este artículo puede ser compartido, con cualquier persona interesada en el tema, siempre 
y cuando se mencione la referencia de su autor, y no sea para fines de lucro. El autor se reserva 

todos los derechos sobre sus artículos, conforme a las leyes vigentes. 
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4   Sengue Peter, La Quinta Disciplina, Editorial Granica Vergara, Buenos Aires, Argentina,1990. p.418.  
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 Todos mis conceptos sobre liderazgo, están incluidos en mi nuevo libro (en proceso de edición-

publicación,  por Editorial Trillas): De Jefe a Líder. Pronto tendremos noticias de su presentación.  



 

 

Otros temas en cápsulas siguientes: El liderazgo y la 
inteligencia emocional (2ª parte), Las actitudes, El servicio, El 
trabajo en equipo. 

 
 
 
 

 


